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¿QUÉ ES LA
BIBLIA?

PARA NIÑOS DE 0 A 3 AÑOS
A continuación encontrarás una serie
de actividades para aprender y jugar
con tu bebé.

¿QUÉ ES LA BIBLIA?

HISTORIA PARA LA FAMILIA
Esta es la historia del niño que hizo ingeniería
en un basurero. Nació en 1996 en Sierra Leona.
Un chico alegre con una madre trabajadora y
entregada, sin un padre que velara por ellos.
Sabía que para salir adelante debía ayudarse,
así que extraía y vendía componentes metálicos
del basurero. Kevin siempre se quedaba con
piezas y las examinaba con cuidado, tenía 10
años cuando comenzó con sus experimentos,
leyendo libros de ingeniería. En un concurso de
innovación
recibió
una
propuesta
de
canadienses para hacer una red de paneles
solares con wifi para llevar electricidad a
regiones apartadas de su país. A los 21 años
Kelvin se mudó a Canadá para estudiar
formalmente ingeniería. Cuando le preguntan
por la fuerza que lo ha impulsado, dice: “Mi
mamá es la razón de mi inspiración, quiero
volver y ayudarla y a mi comunidad también”.
¿Cómo estás preparando a tus hijos para
enfrentar retos en la vida? Enséñales a vivir y a
leer la Biblia.

¿QUÉ ES LA BIBLIA?

LA BIBLIA
ELa Biblia es una colección de libros sagrados con
historias, enseñanzas y leyes que guían a los
cristianos. Tiene 66 libros y está dividida en dos
partes: el Antiguo Testamento, con 39 libros; y el
Nuevo Testamento, con 27. El Antiguo Testamento
cuenta la historia del mundo a partir de la creación
del Universo y la historia del pueblo de Israel. El
Nuevo Testamento cuenta la historia del
cristianismo: desde el nacimiento de Jesús hasta los
viajes de los creyentes que compartieron el mensaje
de salvación.
La Biblia es la palabra de Dios escrita por personas
escogidas por Él. Es un libro de historia sobre cómo
Dios creó el Universo, la historia de los israelitas de
sus luchas y triunfos. En la Biblia también puedes
encontrar la historia del nacimiento y muerte de
Jesús.
La Biblia fue escrita en 1,500 años aproximadamente
y se completó unos 100 años después de la muerte
de Jesús. Fue escrita por personas que hablaban
griego, arameo y hebreo; y muchos años después se
tradujo a diferentes idiomas. Actualmente la Biblia
ha sido traducida a más de 2 mil idiomas.
“Recuerda que desde niño has leído la Biblia, y que
sus enseñanzas pueden hacerte sabio, para que
aprendas a confiar más en Jesucristo y así seas
salvo. Todo lo que está escrito en la Biblia es el
mensaje de Dios, y es útil para enseñar a la gente,
para ayudarla y corregirla, y para mostrarle cómo
debe vivir”. 2 Timoteo 3:15-16 (TLA)

¿QUÉ ES LA BIBLIA?

MEMORIZA Y PRACTICA
“Tu palabra es una lámpara que alumbra mi camino”.
Salmos 119:105 (TLA)

CONFIESA Y DECLARA
Enseñaré a mis hijos a leer la Biblia para que sus enseñanzas
les den sabiduría, para que aprendan a confiar en Jesús y así
sean salvos.

AL LEVANTARSE
Para bebés de 0 a 1 año
Toma a tu bebé en brazos, dale los buenos días, llámalo
por su nombre y declara sobre él: “Hijo mío, escucha a
tu papá cuando te corrige y no ignores lo que te enseña
tu mamá”. Lee Proverbios 1:8, ora por su vida y dile que
Dios ha hecho este día para bendecirlo.
Para niños de 2 y 3 años
Da los buenos días a tu hijo o hija, llámalo por su
nombre. Pídele que se levante y den gracias a Dios por
un nuevo día. Estira sus bracitos y piernitas.

ORACIÓN EN FAMILIA
Señor Jesús, gracias por darnos tu Palabra para que nos guíe
en la vida diaria. Tu Palabra es la verdad que nos enseña Tu
voluntad y tiene todas las respuestas que necesitamos.
Ayúdanos a leer Tu Palabra y a ponerla en práctica para
cumplir con el plan que tienes para nuestra vida. Amén.

SEMANA 1
01 DE AGOSTO DE 2021

¿QUÉ ES
LA BIBLIA?

PARA NIÑOS DE 4 A 9 AÑOS
A continuación encontrarás una serie
de actividades para aprender y jugar
con tus hijos.

¿QUÉ ES LA BIBLIA?

HISTORIA PARA LA FAMILIA
Esta es la historia que nos enseña que la familia es importante
en todo momento desde la educación, formación y apoyo en
cada situación de la vida. Derek Redmon, un atleta inglés que lo
había ganado todo: oro en el europeo de Stuttgart en 1986, en
los Juegos de la Mancomunidad de 1986 de Edimburgo, y en el
campeonato del mundo de Tokio de 1991. En los Juegos
Olímpicos de Barcelona en 1992, como uno de los favoritos a
ganar el oro, se lesionó en semifinales cuando, entre fuertes
dolores, decidió acabar la última vuelta cojeando. Al verlo, su
padre bajó para ayudarlo a terminar la carrera juntos. No
terminó en primer lugar, pero logró terminar su carrera. A
pesar del dolor y las lágrimas, decidió darlo todo, motivado por
un amor tan fuerte de un padre que lo levantó cuando estaba
caído. ¿Cómo apoyas a tus hijos en los momentos difíciles de la
vida? Enséñales a vivir y leer la Biblia.

LA BIBLIA
La Biblia es una colección de libros sagrados con historias,
enseñanzas y leyes que guían a los cristianos. Tiene 66 libros y
está dividida en dos partes: el Antiguo Testamento, con 39
libros; y el Nuevo Testamento, con 27. El Antiguo Testamento
cuenta la historia del mundo a partir de la creación del
Universo y la historia del pueblo de Israel. El Nuevo Testamento
cuenta la historia del cristianismo: desde el nacimiento de
Jesús hasta los viajes de los creyentes que compartieron el
mensaje de salvación.
La Biblia es la palabra de Dios escrita por personas escogidas
por Él. Es un libro de historia sobre cómo Dios creó el Universo,
la historia de los israelitas de sus luchas y triunfos. En la Biblia
también puedes encontrar la historia del nacimiento y muerte
de Jesús.
La Biblia fue escrita en 1,500 años aproximadamente y se
completó unos 100 años después de la muerte de Jesús. Fue
escrita por personas que hablaban griego, arameo y hebreo; y
muchos años después se tradujo a diferentes idiomas.
Actualmente la Biblia ha sido traducida a más de 2 mil idiomas.
“Recuerda que desde niño has leído la Biblia, y que sus
enseñanzas pueden hacerte sabio, para que aprendas a confiar
más en Jesucristo y así seas salvo. Todo lo que está escrito en
la Biblia es el mensaje de Dios, y es útil para enseñar a la gente,
para ayudarla y corregirla, y para mostrarle cómo debe vivir”. 2
Timoteo 3:15-16 (TLA)

¿QUÉ ES LA BIBLIA?

MEMORIZA Y PRACTICA
“Tu palabra es una lámpara que alumbra mi camino”.
Salmos 119:105 (TLA)

CONFIESA Y DECLARA
Enseñaré a mis hijos a leer la Biblia para que sus
enseñanzas les den sabiduría, para que
aprendan a confiar en Jesús y así sean salvos.

DURANTE LA COMIDA
Tomen tiempo para conversar sobre el
significado de la Biblia. Pregúntales a tus hijos
qué piensan de leer la Biblia, cuál es su historia
favorita y qué han aprendido de ella.

ORACIÓN EN FAMILIA
Señor Jesús, gracias por darnos Tu Palabra para que
nos guie en la vida diaria. La Biblia es la verdad que
nos enseña Tu voluntad y tiene todas las respuestas
que necesitamos. Ayúdanos a leerla y a ponerla en
práctica para cumplir con el plan que tienes para
nuestra vida. Amén.

¿QUÉ ES LA BIBLIA?

ACTIVIDAD
Para niños de 4 a 6 años
Necesitarás: Papel de china de color café y amarillo,
y pegamento.
Instrucciones:
1. Imprime el dibujo del Anexo 1.
2. Entrega una hoja del dibujo a cada uno de tus hijos.
3. Lee las instrucciones y guíalos a realizar la actividad.
4. Comenten sobre lo aprendido.

Para niños de 7 a 9 años
Necesitarás: : hojas, tijeras, cartulina, pegamento y
crayones.
Instrucciones
1. Imprime el dibujo del Anexo 1.
2. Entrega una copia del dibujo a cada uno de tus hijos.
3. Pide que coloreen los dibujos.
4. Doblen el dibujo del Anexo 1 por la mitad y dobla los
cuadros de los dibujos en forma de acordeón.
5. Pega el dibujo sobre la cartulina, como está en la imagen
de muestra.

¿QUÉ ES LA BIBLIA?
Actividad para niños de 4 a 6 años
Instrucciones: Pega bolitas de papel de china color
amarillo en el dibujo de la cruz y rasga y pega papel de
china color café en el resto del dibujo.

¿QUÉ ES LA BIBLIA?
Actividad para niños de 7 a 9 años.

